
Estrategias de control de estrés

Eustress Distress

El estrés no es malo, incluso es necesario, pues funciona para regresarnos a la 
homeostasis perdida.
 
La falta absoluta de estrés genera una absoluta inactividad y estancamiento, así 
como las ganas y energía necesarias para hacer un cambio, por lo que se necesitan 
niveles controlados de estrés para motivar la realización, cambio de actitudes y 
superar retos.

EUSTRESS. Es el estrés bueno que nos permite desarrollar habilidades, procurando 
un suficiente nivel de alerta y un afrontamiento adecuado de la situación. El 
eustress permite: serenidad, calma, fluidez, priorización y jerarquización, control de 
emociones (que no se refiere a una sobre regulación), reflexión y activación.

DISTRESS. Estrés malo que nos lleva a la desadaptación y al colapso. El distress 
provoca: descontrol emocional, impulsividad, llanto, agitación, resistencia, intentar 
control de situaciones, tensión, agresión, síndrome de Burnout.

No podemos evitar situaciones, personas o eventos que nos generen conflicto, pero 
sí podemos decidir cómo atenderlos, con qué actitud responderemos y si 
permitiremos que rebasen nuestras capacidades y habilidades de afrontamiento; lo 
único que está bajo nuestro control, son nuestras reacciones y nuestra resistencia o 
disponibilidad.
 

Efectos del estrés en la salud física:

Dolor de cabeza.
Tensión osteomuscular.
Bruxismo.
Gastritis.
Colitis.
Hipertensión arterial.
Enfermedades cardiovasculares.
Enfermedades metabólicas (sobrepeso mayor, diabetes).

Efectos emocionales del estrés:

Somáticos (hipo regulación).
Preocupación excesiva.
Dificultad en toma de decisiones.
Dificultad para concentrarse.
Insomnio.
Ideas de culpa y minusvalía.
Trastorno de alimentación.
Consumo de sustancias.

Efectos laborales del estrés:

Baja productividad.
Clima laboral tenso.
Solicitud de cambios de puesto.
Quejas de los clientes o pacientes.
Síndrome de Burnout. 
Acoso laboral (mobbing).
Constantes incapacidades laborales.
Demandas laborales.
Hostilidad, tensión, irritabilidad, agitación.

Estrategias adaptativas y mal adaptativas para enfrentamiento del 
estrés:

(+) Estrategias adaptativas:

Planeación de actividades.
Estratificación de prioridades.
Deslindar responsabilidades.
Hablar en equipo.
Buscar ayuda profesional.
Tiempo fuera (contar).
Compartir responsabilidades.
Realizar cuentas matemáticas.
Realizar ejercicio.
Procurar una dieta sana.
Socialización positiva.

(-) Estrategias mal adaptativas

Quejas frecuentes sobre el sistema.
Responsabilizar a otros.
Minimizar el problema.
Violentar, hostilizar.
Esparcir rumores (manifestación pasiva de agresividad).
No responsabilizarse.
Consumo de sustancia.
Los rumores (sobrecompensar una falta de 
comunicación asertiva en un sistema tenso).

Estrategias dirigidas al control del estrés:

1. Respiración

Inhalación y exhalación lenta y profunda, cuatro segundos para inhalar, 
cuatro segundos sosteniendo la inhalación y cuatro segundos para 
exhalación. Realizarlos de tres a cuatro veces durante el día por espacio 
de diez a 20 minutos.

Respiración Diafragmática. Se colocarán las manos debajo de las 
costillas, la inhalación será por la nariz y la exhalación por la boca.

2. Relajación

Contracción voluntaria de músculos del cuerpo, iniciando desde la cara, 
el cuello, los hombros, hasta llegar a los pies; hacer la contracción 
voluntaria durante diez segundos por cada área y relajar el músculo.

3. Atención plena (mindfulness)

Concentrarse en algún elemento neutral y describirlo de manera 
objetiva, sin otros pensamientos, sin juzgar ni opinar sobre el mismo, sin 
ninguna carga emocional, sin negar lo que está pasando, sin resistirse (la 
resistencia a algo lo continúa atrayendo).

Psic. Verónica García Gutiérrez. Centro de Rehabilitación Integral, Guadalajara, Jalisco.

1

2

3

El
 p

od

er s
obre nosotros, es nuestro. 


